
SILOS

SILOS



PERFILES ESTANDAR

CODOS

» Codos 90° / 180°
» Codos con rosca a un lado u 

en ambos
» Codos con diferentes radios 

y con lados largos

PIEZA ROSCADA

» Manguitos roscados
» Boquillas roscadas
» Boquillas doble rosca

BRIDAS PLANAS Y 
BRIDAS CIEGAS
» Brida para soldar  

(Brida plana)

BLECHA-PLUS:
+ Competente asesoramiento
+ Rápido procesamiento de pedidos
+ Cortes con las dimensiones requeridas
+ Rápida disponibilidad
+ Puntualidad en la entrega 

+
» Tubos redondos
» Tubos ovalados
» Tubo redondo sin radio
» Tubo redondo con radio
» Pletinas
» Ángulos
» Perfiles T
» Perfiles H
» Perfiles U
» Perfiles Z
» Barras redondas extruidas
» Barras cuadradas
» Barras hexagonales

MÁS DE 

2800 
PRODUCTOS 

DIFERENTES EN 

ALMACÉN

Silos

QUÉ MEDIDAS 

NECESITA?
Heche un vistazo 

a nuestro catálogo!

https://www.blecha.at/es/contacto/
https://www.blecha.at/es/contacto/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/ES/Lieferprogramm/Programa-de-entrega-2019.pdf
https://www.blecha.at/es/contacto/


UNTERNEHMEN

Blecha: Así somos nosotrosNuestros servicios

ALUMINIUM: 
IDEAL EN FORMA. 
SIEMPRE.

Un equipo joven, dinámico, con 30 años de experiencia en la 
comercialización al por mayor de productos semiacabados de 
aluminio. 

Todo esto gracias a la gran variedad de diferentes perfiles 
siempre en stock y a la flexibilidad, velocidad y precisión en el 
cumplimiento de los ordenes.   

Nuestros hablantes nativos hablan su idioma.
Para que una orden se pueda procesar sin problemas.
Los documentos de facturación están actualmente disponib-
les en 11 idiomas diferentes.

Garantizamos a nuestros clientes un servicio de alta calidad, 
desde la oferta nastra entrega del material. No es casualidad 
que exportamos nuestros productos a más de 60 países de 
todo el mundo.

El entusiasmo con que tratamos este material nos permite de 
enriquecer nuestros conocimientos. Siempre fieles a nuestro 
lema:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

CENTRAL DE AUSTRIA CONTAMOS
 con un área de 40,000 m²
 SUCURSALES EN HUNGRÍA

 con un área de 21.000 m2
REPÚBLICA CHECA

 con un área de 13.000 m2

PRODUCTOS

ACABADO DE SUPERFICIES

CORTES

EMBALAJE Y ENVÍO

• Perfiles estandar
• Perfiles especiales
• Balcón y sistema de vallas
• Accesorios para tubería
• Chapas

• Lacado
• Pintura en polvo
• Superficies especiales, como el aspecto de 

decoración de madera  

• Hasta un diámetro de 540 mm
• Mínimo 5 mm
• Cortes a inglete 20° izquierda hasta 20° derecha
• Opcionalmente cortado en rebaba o desbarbado
• Cortes con dimensiones requeridas

• Tiempo de entrega corto debido a la gran 
capacidad de almacenamiento

• Procesamiento de embalajes y transporte
• Contamos con flota propia y empresas aso-

ciadas dedicadas sólo al transporte



Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

ENCONTRARÁ MÁS DETALLES SOBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN NUESTRO CATÁLOGO GENERAL

NUESTROS SERVICIOS 

TIENEN MUCHAS VENTAJAS

Entrega directa con  
nuestros propios medios

Disponibilidad de más de 
2800 perfiles estándar y espe-
ciales en nuestro almacén

Procesamiento rápido  
de los pedidos

Centro de logística con  
posibilidad de almacena- 
miento a largo plazo

Perfiles según  
vuestros dibujos

Asesoramiento  
altamente cualificado

Empresa familiar austriaca

A petición, cortes a medida

30
32 años de experencia  
en el campo

Entregas en más de 
60 países de todo el mundo

SIEMPRE DISPONIBLES

https://www.blecha.at/es/contacto/
http://www.blecha.at/es/contacto/
https://www.blecha.at/es/contacto/

